
  

 
 

Tomador:    
Wamos Air, S.A. 
A83516641 
C/ Mahonia, 2 – 6ª Planta 
Madrid 28043  
 

SEGURO INCLUIDO VACACIONAL 
 

Póliza 698-428 
 
Recuerde que el precio de su viaje incluye un seguro de asistencia en viaje, según los límites 
estipulados en las Condiciones Generales. 
 
En caso de necesitar alguna de las coberturas del seguro, debe tener en cuenta: 
 
A. Garantías de Asistencia 
 
1. Asistencia Sanitaria durante el viaje fuera del país de residencia del asegurado .....................................Hasta 3.000 € 
2. Transporte o Repatriación Sanitaria del asegurado ........................................................................................... Incluido 
3. Transporte o repatriación sanitaria de familiares acompañantes ....................................................................... Incluido 
4. Acompañamiento de menores o disminuidos .................................................................................................... Incluido 
5. Transporte o repatriación del asegurado fallecido ............................................................................................. Incluido 
6. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado ............................................... Incluido 
7. Transmisión de mensajes urgentes ................................................................................................................... Incluido 
8. Envió de medicamentos al extranjero ................................................................................................................ Incluido 
9. Gastos de prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente .................................... 30€ día/Máx.10 días 
 
A la hora de solicitar asistencia, se recomienda a los señores pasajeros: 
- Tener disponible su número de Localizador 
- Conocer su número de Pasaporte 
 
EN CASO DE ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE 
La prestación de los servicios previstos en la póliza será atendida a través del número 
de la central de asistencia en viaje 24 horas: 
Nacional: 902 20 40 60  Internacional: 34 91 581 18  23 
 
EN CASO DE RECLAMACIONES DE REEMBOLSO 
Toda la documentación original junto con el cuestionario de reclamación deberá ser 
enviado a: 
 
MAPFRE ASISTENCIA, S.A. 
CENTRAL DE ASISTENCIA.  
A/AT. DTO. DE REEMBOLSOS 
CRTA. POZUELO, 52 EDF. 1 ANEXO  
28222 MAJADAHONDA – MADRID- 
Teléfono de Contacto: 91 581 67 09  
 
Puede consultar las Condiciones Generales de la póli za en nuestra página www.wamos.com  
 
Este resumen de garantías posee carácter informativo , no sustituyendo a las condiciones 
generales de la póliza que puede consultar en su ag encia de viajes o bien en esta misma página.  
  


